FORMACIÓN 2022 - 2023

Curso de Experto en la técnica en psicoterapia psicoanalítica.
Criterios diagnósticos y modalidades de intervención.
Cursos I y II

Los aportes del Enfoque Modular Transformacional se inscriben en la línea del
psicoanálisis relacional contemporáneo en cuanto a la importancia del encuentro
terapéutico como fruto de dos subjetividades. A su vez, se presta igual
importancia al trabajo dirigido al mundo interno del paciente.
El modelo es inclusivo, aporta un repertorio amplio de criterios diagnósticos y
de intervenciones terapéuticas, ofrecidas desde las diferentes escuelas
psicoanalíticas que componen la historia de nuestra disciplina.
Se pone énfasis en los abordajes que son específicos para cada persona, cada
problemática y cada momento del proceso.
Este curso de formación está orientado al trabajo clínico.
Objetivos:
Conocer los principios básicos de la técnica en psicoterapia psicoanalítica, desde
el inicio del tratamiento y el establecimiento del encuadre.
Comprender y asimilar las características de las áreas específicas del psiquismo
y sus abordajes particulares.
Desarrollar los tipos de intervención más importantes dirigidos a los más
importantes cuadros psicopatológicos.
Conocer de los procesos que promueven el cambio.
Atender a los factores que puede llevar a dificultades y a
momentos de impass.
Material y metodología:
Se trabajará en clases de cuatro horas de duración.
Las clases consistirán en una explicación del tema de manera interactiva,
favoreciendo la intervención de los participantes, y un tiempo posterior para
comentarios, dudas y aportación de ejemplos de casos que ilustrarán la parte
teórica.
Para cada clase habrá lecturas previas relacionadas con la temática tratada, que
se discutirá en el grupo. Se aportará a los participantes artículos teóricos y
clínicos especialmente significativos publicados en las más importantes revistas
psicoanalíticas nacionales e internacionales.

CURSO I. Aspectos generales de la técnica de la psicoterapia psicoanalítica.
CURSO II. Intervenciones técnicas específicas sobre cuadros clínicos y
dimensiones psicopatológicas.

